150 • AÑO 18 - 2011 • www.construccion.co.cr

EDICIÓN ESPECIAL

Construcción
Sostenible

Revista
Construcción 150

EDITORIAL

La Revista Construcción es una publicación de la
Cámara Costarricense de la Construcción (CCC),
y es recomendada por la Cámara de Consultores
en Arquitectura e Ingeniería (CCAI), y la Asociación
Cámara Costarricense de Constructores de Vivienda
(ACOVI).
Salvo indicación expresa, las opiniones y los
comentarios publicados en esta edición, no
constituyen necesariamente la posición de la Cámara
Costarricense de la Construcción. La Cámara no es
responsable por los mensajes transmitidos por los
anunciantes en sus espacios publicitarios.
Prohibida la reproducción parcial o total de esta
publicación sin la autorización expresa de la CCC.

revista@construccion.co.cr
Tel: (506) 2253-5757
Fax: (506) 2221-7952

Cámara Costarricense
de la Construcción
Tel.: 2253-5757 / Fax: 2221-7952
Apartado Postal 5260-1000
Junta Directiva CCC:
Presidente: Ing. Ricardo Castro Castro
I Vicepresidente: Ing. Rodrigo Altmann Echeverría
II Vicepresidente: Ing. José A. Sánchez Zumbado
Secretario: Ing. Guillermo Carazo Ramírez
Pro-Secretario: Ing. Jorge A. González Carvajal
Tesorero: Ing. Gonzalo Delgado Ramírez
Pro-Tesorero: MBA. Randall Briceño León
Vocal I: Ing. Mauricio Ruiz Palza
Vocal II: Arq. José Luis Salinas Ollé
Vocal III: Ing. Manrique Arrea Jiménez
Vocal IV: Ing. Roman Salazar Fallas
Fiscal: Lic. Kathiana Aguilar Barquero
Director Ejecutivo: Lic. Randall Murillo Astúa

2

Construcción
sostenible

y desarrollo de
infraestructura
van de la mano
L

a Construcción Sostenible es un asunto del
que se oye hablar cada vez más y hacia ella
vamos, día a día el futuro le es más cercano.
Debemos apuntarnos en esa dirección y
entender que no es factible pretenderla
independiente de la infraestructura de nuestro
país, cuya situación actual es precisamente
todo lo contrario: insostenible.
Esta realidad no es nueva ni es exclusivamente
nuestra, es una preocupación que venimos
señalando hace años, es un tema de primer
orden en las diferentes cámaras de los países
que integramos la Organización Regional de
Cámaras de la Construcción de Centro América
y el Caribe (ORDECCCAC). El pronunciamiento
conjunto emitido en Ciudad Panamá por la
organización, en mayo del 2011, hace un
llamado a los gobiernos del área para que
incluyan, en sus presupuestos nacionales, los
recursos y programas que le permitan a cada
país contar con una infraestructura que mejore
su competitividad, requisito indispensable para
atraer inversión, generar empleo, aumentar
producción y así mejorar las condiciones de
vida de nuestros pueblos, generando incluso
mayores ingresos fiscales para atender los
programas sociales de educación, salud y
vivienda en cada uno.
Además, señala la importancia de generar
planes de infraestructura y vivienda que
trasciendan los períodos de gobierno, la
necesidad de fortalecer la transparencia con
verdaderos procesos de auditoría y control de
la inversión pública, oposición a la inadecuada
utilización de mecanismos de excepción para
contratación e implementar procedimientos
que impidan la generación de deuda flotante
no registrada. Esto debe hacerse de manera

efectiva, sin caer una vez más en el laberinto
en el que usualmente convertimos nosotros los
procedimientos o trámites.
Debemos tener claro que nuestro país no
atenderá su cita con el futuro y el bienestar de
nuestra gente, mientras no atienda el tema de
infraestructura como debe de ser, aceptando
que es un esfuerzo que nos corresponde a
todos, seamos parte del sector público o del
privado. Debemos también tener claro que los
demás países de la región están invirtiendo más
que nosotros y eso ya comienza a pasarnos la
cuenta, por ejemplo el ingreso per cápita de los
panameños es mayor que el nuestro y también
nuestros costos de producción, en muchos
casos, son mayores a los de otros países, lo
cual ha llevado al cierre de fuentes de empleo
especialmente en agricultura, industria y
construcción.
La paradoja de todo es que en Costa
Rica, tenemos los recursos humanos y
materiales necesarios para desarrollar nuestra
infraestructura, lo que hace falta es desarrollar
mecanismos financieros para hacerlo y
comenzar a creer y a confiar en nosotros
mismos. Es momento de trabajar juntos, de unir
inteligencias, no de perseguir a quienes de una
u otra forma se han empeñado, cometiendo
errores o no, en desarrollar lo poco que hemos
construido en los últimos años.

Ing. Ricardo Castro Castro
Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción
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Construcción Sostenible

Aprender y avanzar

es el

Cada vez es
más frecuente
encontrar empresas
y profesionales
identificados con
los principios de
esta idea

P

ara algunos sigue siendo un tema
desconocido, para otros, es más bien el
norte a seguir en materia de diseño y ejecución
de las obras.
La Construcción Sostenible es una práctica
que vino para quedarse, y ha buscado en el
país nichos de crecimiento para atraer todavía
a más personas a que confíen tanto en la
viabilidad como en los resultados positivos de
esta práctica.
En este número de la Revista Construcción,
presentamos una sección completa con fichas
de productos de algunas de las empresas que
impulsan estas prácticas, así como ejemplos de
acciones concretas en la materia, con el fin de
acercarnos al panorama actual y proyectar los
retos que aún quedan por cumplir.

Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

Para avanzar en materia de Construcción
Sostenible es importante aprender que el
concepto va más allá de la palabra “verde” o
“amigable con el ambiente”. Esta propuesta
abarca desde una adecuada selección de
los materiales a utilizar y de los procesos
constructivos, como el estudio y consideración
del medio que lo rodea.
Como reconocimiento de logros se visualizan
una mayor oferta de productos y servicios
en la línea de la sostenibilidad como se hizo
evidente en la pasada ExpoConstrucción,
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mayores esfuerzos en el correcto manejo de
desechos y el creciente interés por cumplir con
requisitos para optar por la certificación Leed,
(Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental,
por sus siglas en inglés).
También, el impulso a la Norma RESET
(Requisitos para edificios sostenibles en
el trópico) desarollada por el Instituto de
Arquitectura Tropical (IAT) y que propone una
serie de medidas o criterios de sostenibilidad
creadas a medida de la construcción nacional
considerando variables y realidades locales.
Actualmente, RESET está siendo apoyada por
la Cámara de la Construcción, el Colegio de
Ingenieros y Arquitectos, la Fundación para el
Desarrollo Urbano, y la Cámara de Consultores
en Ingeniería y Arquitectura quienes, junto
al Instituto, promueven su integración a las
normas INTECO de manera que muy pronto
pueda ser norma ISO- RESET.

Opiniones y avances
Algunos de los profesionales que ya
incursionaron en el tema, señalan que el
país ha avanzado y que el objetivo final es
que algún día el calificar a una construcción
como sostenible deje de ser una característica
extraña para convertirse en una obligación.
“Cada vez hay más conciencia entre
consultores, propietarios y desarrolladores de

reto
la importancia de lograr edificios sostenibles.
Deberíamos llegar al punto en que el hecho
de que un edificio sea sostenible no sea una
característica para nombrar, sino más bien una
obligación más que cumplir, tan importante
como un correcto diseño estructural, eléctrico o
mecánico”, apuntó Franco Casalvolone Barguil
de FCB – Arquitectura, quienes recientemente
incorporaron estos elementos en el nuevo Tool
Center de Capris, el cual se encuentra en
proceso de obtención de la certificación Leed.
Precisamente, la certificación Leed ha llamado
la atención de algunos miembros del sector, los
cuales señalan que no es un instrumento útil
para la realidad nacional. Otros, sin embargo,
defienden los esfuerzos por obtener una guía
en esta área.
“Creo que se vienen haciendo esfuerzos para
"tropicalizar" la certificación. Hay muchos
puntos que simplemente no aplican para la
realidad de Costa Rica, pero por lo menos
con el resto se hace un esfuerzo para lograr
objetivos importantes. Creo que la certificación
no debe ser nunca un fin como tal, sino que
debe ser una herramienta más que ayude a
lograr edificios más sanos”, agregó Casalvolone.
De acuerdo con Rodrigo Díaz, los avances en
la materia son reconocibles, pese a que quizá
no se han dado con la celeridad esperada. Este
grupo de trabajo ha avanzado en el tema y por

ello se estableció el novedoso reconocimiento
a empresas y personas que apoyan la
Construcción Sostenible.

asunto más cercano a lo cotidiano que a lo
excepcional, como resultado de lecciones
aprendidas y del esfuerzo de quienes insisten
en la importancia de actuar ya.

“Actualmente se habla más del tema, con
frecuencia se conocen invitaciones a foros de
discusión y/o de exposición sobre este tema.
Vemos como algunas entidades públicas ya
establecen requerimientos en esa dirección
en sus compras y como el país a través
de legislación reciente (Ley de gestión de
residuos sólidos) promueve estas proveedurías
verdes, por ejemplo con dar puntajes a los
oferentes hasta de un 20% adicional que
ofrezcan productos con características verdes”,
destacó Díaz.
Se consideran avances también el hecho de que
luego de varios meses de gestiones se lograra
iniciar el proceso para elaborar una norma
nacional de construcción sostenible, proceso
que estará a cargo de INTECO con la necesaria
participación de los sectores interesados, tal
y como lo establecen sus reglamentos. El
Consejo de la Construcción Sostenible se ha
consolidado y se ha establecido un primer
enlace con Guatemala y con el Green Building
de España para compartir experiencias y
promover esfuerzos.
Existe sin duda un comportamiento más activo
para hacer de la Construcción Sostenible un

Franco Casalvolone

Rodrigo Díaz
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Certificaciones “verdes”

¿Cómo lograr una certificación de

sostenibilidad

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

La certificación de edificios
sostenibles o amigables crece
mundialmente, pero esto no
basta. Las construcciones
nacionales deben contar con
una certificación integral y
adaptada

H

oy en día se ha desatado una fiebre por certificar edificios y
viviendas sostenibles, ofreciendo también para ello toda suerte de
sellos verdes.
Ante esta situación, cabe recordar el origen de estas corrientes, que en
su mayoría se apoyan en el concepto de sostenibilidad global.
En 1983, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vinculó el desarrollo
y el medio ambiente en un sólo concepto: desarrollo sostenible. Al
mismo tiempo definió este concepto como "un desarrollo que satisfaga
las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las
generaciones futuras para atender sus propias necesidades".
Es así como, a partir de 1992 las estrategias globales de estos organismos
se orientan a modificar las actividades humanas con el fin de minimizar
el deterioro ambiental y garantizar la sustentabilidad en los procesos de
desarrollo.
Esto permeó en el sector de la construcción y ha desembocado en
corrientes que impulsan un “sello verde” que incorpora nuevas
exigencias en el proceso de diseño y construcción, relativas al ahorro
de agua y energía, áreas verdes sanas y funcionales, reciclaje y manejo
de desechos y la adecuación de los inmuebles al medio.

Normas: ¿importadas o propias?
Una de las certificaciones más conocidas es en el mundo es la
Certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Desing o
Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) y basada en en la normativa
norteamericana USGBC (U.S. Green Building Council).
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para las

construcciones

Cuadro 1

costarricenses?

Norma RESET: ¿qué es?
RESET -requisitos para edificios sostenibles en el trópico- es la norma creada por el Instituto
de Arquitectura Tropical luego de un trabajo interdisciplinario de 2 años y medio, con un
equipo de profesionales preocupados por el ambiente y su protección y de acuerdo a variables
y realidades locales.
Bajo esos principios RESET establece una matriz de hojas entrelazadas compuesta de
una hoja de contexto, una hoja de gestión socioeconómica y de 6 capítulos: 1- entorno y
transporte, 2-calidad y bienestar espacial, 3- suelos y paisajismo, 4- materiales y recursos,
5- uso eficiente del agua, 6- eficiencia energética.
Estos aspectos se evalúan bajo 149 criterios que permiten lograr 18 objetivos específicos
para certificar la construcción sostenible tropical. El proceso de la certificación RESET está
definido en pasos para la etapa del proyecto, la etapa de la construcción y la etapa de la
operación del edificio. Se puede certificar una, dos, o las tres etapas.
Existe una versión resumida RESET destinada a bancos y vivienda social.
La calificación final se obtiene en una gráfica radial – value map – emitida por el certificador,
en la que se indican los valores obtenidos en los 6 capítulos, que para efectos de fácil
valoración y apreciación, se grafica en número de soles.
Fuente: Instituto de Arquitectura Tropical/ www.arquitecturatropical.org
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Se trata de un sistema aplicado para la
evaluación de obras sustentables y en la que se
puede obtener distintas categorías de acuerdo
con el puntaje alcanzado.

de desarrollarse de manera sustentable,
incluso en una posible demolición se deberán
mantener estas medidas, porque así lo exigen
los protocolos de cada certificación.

Sus ejes principales, por los que cada edificio
es calificado son: el sitio sustentable, el
consumo de agua, la energía y atmósfera y la
calidad de sus materiales.

Sin embargo, hay quienes defienden que
esto no es suficiente para asegurar una
verdadera certificación de sostenibilidad, pues
esta exige desde su base el cumplimiento
de ciertas acciones muy propias, dadas por
las características del entorno, el medio, la
comercialización, las materias primas y los
procesos constructivos de cada región o país.

Como esta hay muchas más y de muchos
orígenes. Se conocen en el país la norma
BREEAM de Inglaterra, la CASBEE de Japón
y la Green Globes, también de EE.UU, por
mencionar algunas.
Quienes apoyan el uso de regulaciones
extranjeras para medir los impactos a nivel
nacional aseguran que uno de sus principales
beneficios es que garantiza que la construcción
fue diseñada para que sea amigable con el
ecosistema donde está inmersa.

Cuadro 2

Esto significa que se mantienen las “medidas
verdes”, no sólo en materiales reciclables,
sino que también durante su construcción,
uso y mantención la obra tendrá la misión

En concordancia con esto, desde el 2009 se
desarrolla en nuestro país, y específicamente
en el Instituto de Arquitectura Tropical (IAT),
una norma de certificación de sostenibilidad
para Costa Rica, bajo el nombre de RESET
(Requisitos para edificios sostenibles en el
trópico).
“Es una norma alternativa, propuesta por un
grupo interdisciplinario de profesionales de
las áreas de arquitectura, biología, urbanismo,
paisajismo, etc., y creada a la medida de la
construcción nacional considerando variables

Norma LEED: ¿qué es?
La norma LEED (Leadership in Energy & Environmental Design o Liderazgo en Energía y
Diseño Ambiental) es la certificación que entrega US Green Building que busca acreditar la
sostenibilidad de una edificación, tanto en su construcción como en su diseño.
Se crea en Estados Unidos de América en 1998 y tiene como objetivo crear pauta de diseño y
convertirse en herramienta de certificación a cargo de terceros sobre construcciones ecológicas.
El sistema tiene el propósito de mejorar el bienestar de los ocupantes, el desempeño ambiental
y el rendimiento económico de las construcciones a través del uso de normas, tecnologías y
métodos establecidos e innovadores.
La certificación se puede obtener en distintas categorías según el puntaje alcanzado. Los ejes
principales por los que cada edificio es calificado son: el sitio sustentable, el consumo de
agua, la energía y atmósfera y la calidad de sus materiales.

Fuente: The U.S. Green Building Council / http://www.usgbc.org
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y realidades locales”, asegura Bruno Stagno,
director del Instituto.
Bajo esos principios RESET establece una
matriz de hojas entrelazadas compuesta de
una hoja de contexto, una hoja de gestión
socioeconómica y de 6 capítulos. (ver recuadro
1, Norma RESET).
Actualmente, RESET está siendo apoyada por
la Cámara de la Construcción, el Colegio de
Ingenieros y Arquitectos, la Fundación para el

Certificaciones a
nuestra medida

Desarrollo Urbano, y la Cámara de Consultores
en Ingeniería y Arquitectura quienes, junto
al Instituto, promueven su integración a las
normas INTECO de manera que muy pronto
pueda ser norma ISO- RESET.
Esto significa un avance importante, ya que
en Costa Rica como en el resto del mundo,
las certificaciones u otras medidas innovadoras en materia de construcción amistosa
con el medioambiente, no son del todo
obligatorias.

No obstante, es de esperar que, con la
puesta en vigencia de este tipo de acciones
y en concordancia con los objetivos que han
planteado las autoridades nacionales con
el proyecto de Carbono Neutralidad 2021,
las acciones y propuesta que se vayan
dando se traduzcan en políticas públicas
que velen por la eficiencia energética, el
desarrollo de tecnologías limpias made in
Costa Rica y claro, lleguemos a tener una
certificación medio ambiental propia y de
primer nivel.

Destacados ingenieros y arquitectos nacionales comparten con
nosotros su opinión sobre el desarrollo de una norma o certificación
de sostenibilidad propia.

Arq. Franco Casalvolone Arq. Bruno Stagno

Ing. Manuel Salas

Son muy valiosos y atinados los esfuerzos
que se vienen haciendo para "tropicalizar"
la certificación. Hay muchos puntos de
certificaciones extranjeras que simplemente
no aplican para la realidad de Costa Rica.
Creo que la certificación no debe ser nunca
un fin como tal, sino que debe ser una
herramienta más que ayude a lograr edificios
más sanos.

“Requerimos de una norma propia, esa es
nuestra realidad. El sistema LEED, si bien se
ha utilizado con algunos beneficios en nuestro
entorno, lo cierto es que tiene diferentes
esquemas de evaluación según el tipo de
obra que se trate y cubre aspectos del sitio
de obra, energía, agua, materiales, ambiente
interno, innovación y tipo de región en los
Estados Unidos por lo que no necesariamente
calzan con nuestra realidad”.

“Costa Rica tiene la suficientemente madurez
en el ámbito constructivo, ambiental,
empresarial y social para crear una norma
de sostenibilidad para la construcción hecha
a nuestra medida. Las normas internaciones
nos pueden dar una guía, llevarnos hasta
puntos interesantes pero nunca alcanzarán la
efectividad de una propia elaborada enfocada
en nuestras condiciones, nuestra realidad y
con beneficios más tangibles y cercanos”.

Fuente: Entrevistas

Amigable iniciativa
con el ambiente
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Roberto Salazar Ramírez
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

D

esde hace ya varios años, los costarricenses
convivimos con los términos reducir,
reutilzar y reciclar que buscan crear conciencia
sobre el cuidado del medio ambiente y los
posibles efectos negativos que provocamos al
planeta donde vivimos. Reducir el consumo y
los residuos; además de la reutilización de todo
lo que se pueda y reciclar lo que puede ser
usado para otro fin.

lo que obliga a darle la mayor utilidad a los
objetos o materiales sin la necesidad de
deshacerse de ellos o destruirlos.

Estos mismos principios que incorporamos
en nuestro hábitos diarios se pueden aplicar
a la construcción de cualquier inmueble. Si
usted está listo para construir su nueva casa
o la bodega de su empresa, acérquese a su
constructor y coméntele del uso de las “tres
erres” en la obra. ¿Cómo puede reducir,
reutilizar y reciclar durante la construcción?
¿Puedo construir mi casa con prácticas
amigables del medio ambiente?

En Costa Rica

Antes de las recomendaciones, repasemos los
términos:
Reducir: es la acción de disminuir al
máximo todos aquellos productos que van
directamente a la basura sin que hayan sido
utilizados.
Reutilizar: es volver a usar un material o
producto varias veces sin ningún tratamiento,
14

Reciclar: es la tarea de volver a usar los
materiales, una y otra vez, reintegrándolos a
otro proceso industrial o natural para hacer el
mismo o un nuevo producto con la utilización
de menos recursos naturales.

De acuerdo con la experiencia de Geocycle,
empresa nacional especializa en ofrecer
soluciones efectivas, confiables y seguras
en la gestión de manejo de residuos en
el país, el principal reto ante la necesidad
de generar conciencia de sostenibilidad es
erradicar de la mente y la forma de trabajar
de los constructores la idea de que “es más
barato enviar los escombros a un relleno
sanitario que utilizar los servicios de una
empresa que sepa del manejo adecuado de
ellos” afirma Jorge Vieto, gerente general de
Geocycle.
“Definitivamente Costa Rica está muy
comprometido con el tema del correcto manejo
de los desechos y es reconocida en todo el
mundo por su responsabilidad en el cuidado
de los recursos naturales y es por ello que
todos debemos de aplicar en nuestra vida

Manos a la Obra
A continuación les brindamos una serie
de ideas que puede empezar a utilizar
desde ya para construir de una manera
más verde.

buenas prácticas
en la construcción

Reducir
1. Haga todo lo posible para limitar los desechos de materiales
durante la construcción mediante la planificación.
2. Instale sistemas de energía eficientes de ahorro de consumo de
electricidad y de agua.
3. Planifique y saque máximo provecho de la iluminación natural
4. Utilice los productos de madera como el bambú en vez de pisos
de madera dura.

Reutilizar

2.

3.

4.

1. Recoja los materiales de demolición que puedan servir para otros
propósitos en la construcción.
2. Utilice un barril u otro método de recolección de agua de lluvia
para el riego de la construcción.
3. Instale fuentes de energía renovables, para el consumo energético
de su proyecto.
5.

Reciclar
1. Recoja residuos de construcción en el lugar de trabajo y llévelos
a su centro de reciclaje local. Cerca del 85% del desecho de
construcción como los de las demoliciones que son enviados a
los rellenos o botaderos son reutilizables en una forma u otra. Si
usted no puede encontrarles un uso adecuado busque a alguien
que sí pueda. También, existen empresas que se especializan en

6.

recuperar, reciclar y hasta revender materiales de construcción
usados.
Reutilice materiales viejos, tales como la madera, molduras,
varillas, etc. pueden ser reutilizados sí son removidos con cuidado,
especialmente en el caso de remodelaciones mayores o ampliaciones
que requieren el demolido previo para luego reconstruir.
Adopte técnicas de construcción de bajo desecho. Una de
las mejores maneras de reducir la cantidad de desechos es
construyendo con menos material desde el inicio. Las técnicas de
armazón avanzado y construir con paneles aislados estructurales,
son ejemplos de técnicas de construcción verde que pueden
reducir el desperdicio de materiales.
Utilice materiales fabricados con contenido reciclado. El mercado
ofrece variedad de materiales de construcción que usted puede
adquirir con contenido reciclado, tales como aislación de celulosa
hecho de papel y cartón reciclado, losas de cerámica con contenido
reciclado, alfombras con contenido reciclado, plásticos que
simulan madera. Tomando en cuenta estos materiales se reducirá
la cantidad de desechos y el consumo general de energía.
Utilice materiales de construcción recuperados. Usted puede ser
flexible cuando se trata de diseño de casas o edificios, existen en
el mercado una serie de materiales de construcción recuperados y
reciclados en perfecto estado para usarlos o puede buscar personas
que están deseando limpiar su patio. Esto le garantizará que al
utilizar materiales recuperados ahorrará dinero.
Compre productos que generen menos desecho. El propietario
debe de tomar en cuenta que mucho desperdicio es más dinero.
Considere opciones sencillas en los acabados finales de la
construcción.
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diaria el uso adecuado de reducir, reutilizar y reciclar”,
concluyó Vieto.
Esta empresa, subsidiaria de Holcim Costa Rica, nació
con el objetivo de tratar los desechos de cemento. Hoy
cuenta con diez años de experiencia y se han convertido
en especialistas en la gestión de residuos industriales,
comerciales e institucionales (ver recuadro adjunto) y son
aliados importantes de aquellas empresas que buscan

algún tipo de la Certificación Ambiental.
La empresa utiliza e impulsa el cumplimiento de la recién
aprobada Ley para la Gestión Integral de Residuos (LGIR,
número 8839) que tiene como objetivo regular la gestión
de una forma integral y el uso eficiente de los recursos,
mediante la planificación y la ejecución de acciones
regulatorias, operativas, así como administrativas, educativas
y ambientales.

Tipos y alternativas de gestión para los residuos de la
construcción y demolición aplicables en Costa Rica
car
Bus ativas
rn
alte

"Todos debemos
aplicar en
nuestra vida
diaria el uso
adecuado de
reducir, reciclar
y reutilizar",
Jorge Vieto.

Tipo de Residuo
Reciclaje Co-procesamiento Relleno Sanitario
Madera, aserrín
X
X
X
Piedras, escombros y tierra
X		
X
Concreto, mat. de albañilería
X		
X
Hules 		
X		
Vidrio, cerámicas
X		
X
Plásticos, incluyendo PVC
X
X		
Gypsum
X		
X
Asfaltos
X
X		
Material eléctrico
X			
Styrofoam 		
X		
Solventes y aceites
X
X		
Trapos, textiles 		
X		
Metales (aluminio, hierro)
X			
Fibras, resinas, adhesivos 		
X		
Papel, cartón y similares
X
X		
Pinturas, barnices, selladores, solventes 		
X		
Tierra contaminada 		
X		

Re uso
X
X

X

X

X
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Hacia una

construcción más sostenible

Encuéntre el catálogo a
partir de la página 18.

A

diversos insumos para la construcción, desde materiales y
acabados hasta servicios de consultoría y diseño.

La idea de elaborar este catálogo surge tras la recopilación
de información de varias empresas asociadas a la Cámara
Costarricense de la Construcción que ya ofrecen en el país

Este catálogo, es sólo un primer paso y una amplia vitrina de
productos que confiamos se irá incrementando. Además, que
en un futuro cercano será la base de una línea que fundamente
la supremacía de la construcción con criterios de sostenibilidad,
con un impacto menor y un mayor aprovechamiento de los
recursos disponibles.

continuación les presentamos un directorio de productos
y empresas, que sin pretender ser exhaustivo, muestra los
esfuerzos que muchas compañías del sector están realizando por
ofrecer soluciones, nuevos productos y opciones de desarrollo
bajo principios de sostenibilidad.
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HOLCIM Costa Rica

CATEGORÍA: Empresa

Soluciones para Construir
Sin Huella
Descripción:

E

l compromiso medioambiental se incluye
entre los comportamientos claves de Holcim
Costa Rica S.A.

Siembra de
25.125 árboles
en el 2010 para
el Programa
Bandera Azul
Ecológica

Planta Hidroeléctrica Aguas Zarcas

Es por eso que, recientemente ha puesto en
marcha el programa de gestión Construir sin
Huella, cuyos objetivos son reducir, mitigar y
compensar las emisiones de CO2, provenientes
de sus procesos productivos, con la finalidad
de movilizar a todo su grupo de colaboradores
para transformar la industria, pero además
acompañar al país hacia la meta de carbono
neutralidad.
El programa expone acciones concretas para
Construir Sin Huella, tales como: reducción
de las emisiones globales de CO2, mitigación
de gases de efecto invernadero, uso de
recursos alternos y renovables, impulso a la
construcción sostenible y aplicación de los
más estrictos estándares, sistemas y controles
internacionales de gestión ambiental y social.

Edificio Corporativo Holcim

Con su implementación hoy Holcim puede
asegurar por ejemplo que, entre el 2007
y 2010 se logró una reducción del 9% de
emisiones de CO2 por tonelada de cemento y
que, para el año 2015 se pretende que esta
reducción alcance un 15 %. Adicionalmente,
la empresa implementa ya en sus operaciones
la norma ISO 14064 para medir y controlar su
huella de carbono.
Otro de los temas prioritarios es el uso eficiente
y racional de la energía. Holcim autogenera
más del 90% de la energía eléctrica que
consume a través de su planta Hidroeléctrica
Aguas Zarcas. Además, ha sustituido más del
20% de la energía térmica mediante el uso de
combustibles alternos con base en residuos y
biomasa.

de residuos de construcción (escombros,
plásticos, maderas, styrofoam, fibras, etc.) en
sus procesos así como en la implementación de
criterios de diseño y construcción sostenible.
Prueba de ello es su edificio corporativo ubicado
en San Rafael de Alajuela, y catalogado como
edificio bioclimático, con un costo de operación
anual de un tercio del promedio del país.

En concordancia con esto, a través de Geocycle,
es también pionera en el aprovechamiento

Finalmente, la empresa se ha preocupado
por
promover,
incentivar
y
premiar
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activamente la difusión de proyectos que
atienden características de construcción
sostenible a través de los Holcim Awards
(www.holcimawards.org).

Contacto:
Nombre: HOLCIM (Costa Rica) S.A.
Teléfono: (506) 2205-2800
Portal WEB: www.holcim.cr • www.pc.cr •
www.geocycle.co.cr
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Cemento tipo

MP-RTCR 383:2004/BH

CATEGORÍA: Producto

Concreto que minimiza huella
de carbono
El cemento MP-BH tiene por su naturaleza un efecto de
reducción en la huella de carbono

Descripción:

E

l cemento Holcim tipo MP-BH es
recomendado para concreto y morteros
en aplicaciones especiales que no demanden
alta resistencia inicial y especialmente con
requisitos de bajo calor de hidratación.

Contacto:

un cemento Portland tipo I contiene aproximadamente un
94% de clinker, materia prima producto de la cocción de la Nombre: HOLCIM Costa Rica
piedra caliza. Este contenido tiene asociado la generación Teléfono: (506) 2205-2800
de aproximadamente 0.88 ton CO2/ ton cemento.
Portal WEB: www.holcim.cr

136mm

3M

Este sistema responde a la necesidad de
mampostería modular, que se basa en el
concepto de que el ancho del bloque debe
ser múltiplo de su longitud. Esto presenta
la gran ventaja de obtener juntas perfectas
en las esquinas de paredes, sin necesidad
20

3M

BLOQUE BASICO
4.5M

de segmentar los bloques, ni realizar ajustes
en esquinas, buques de puertas, buques de
ventanas, etc.
Utiliza bloques modulares, es decir, que sus
dimensiones a centros de juntas siempre
son múltiplos del módulo básico M (10cm).
Contando con tan solo dos piezas con un
ancho de 15 cm., y longitudes de 10, 20 y
30 cm.
Se pueden utilizar en paredes estructurales y
no estructurales, muros de retención, vigas y
columnas. Por tener un ancho de 15 cm. y una

136

436mm

1.5M

inimizar el desperdicio, optimizar las
características geométricas, estructurales,
estéticas, económicas e incentivar las prácticas
de construcción de la mampostería reforzada
son algunas de las características del sistema
TecnoBlock PC reconocido como de alto
desempeño y cero desperdicio.

1.5M

286mm

Descripción:

M

136

1.5M

M

136

Arteblock es una línea de
bloques modulares con textura
y color

1.5M

1.5

1.5M

Tecnología sostenible
y modular

CATEGORÍA: Producto

2M

Sistema TecnoBlock PC

M

El cemento MP-BH tiene por su naturaleza un
efecto de reducción en la huella de carbono de
los proyectos donde se utiliza. La composición,

Planta Hidroeléctrica Pirrís

3

La alta incorporación de Puzolana Holcim
genera resistencias a la agresión química y
reduce el calor de hidratación, en este caso
apto para: concreto compactados con rodillos,
concretos masivos y sub-bases de carreteras.

Usos recomendados:
• Concreto masivo y con
requisitos de bajo desarrollo
de calor de hidratación.
• Estabilización de bases para
carreteras.
• Obras no estructurales que no
requieran altas resistencias
iniciales.
• Pavimentos de concreto
mediante la aplicación de
RCC

4.5M

FAMILIA 15 x 20 x 30
1.5M x 2M x 3M

longitud de 30 cm. es un submúltiplo de
1.2 m y se puede combinar perfectamente
con sistemas de paredes livianas a base
de productos laminares como el playwood,
madera aglomerada, el fibrocemento o el
yeso.

Contacto:
Nombre: PC Costa Rica
Teléfono: (506) 2205-2800
Portal WEB: www.pc.cr

Polycrete®

CATEGORÍA: Producto

Distinguido y flexible aliado
para la construcción

El desarrollo de esta tecnología, con mas de
20 años de experiencia le permite ofrecer
un producto de alta calidad, con acabado
impecable, facilidad de instalación, economía
(energía, costos, tiempo), durabilidad y
respecto con el medio ambiente.

Sus componentes le prometen
ser uno de los materiales más
amigables en construcciones
ecológicas
Descripción:

L

Contacto:
Polycrete®

as formaletas y encofrados
se
distinguen por ser un sistema constructivo
a base de encofrados aislantes ultralivianos y
de fácil instalación que permiten realizar los
diseños deseados.
Se adapta a la fabricación de muros, columnas,
vigas, curvas y ángulos a la vez que combinan
la virtudes del poliestireno expandido con la
solidez del concreto armado.

Nombre: ICF Building Solution
Teléfono: (506) 8810-1359
E-Mail: info@icfbs.com
Portal WEB: www.icfbs.com
Además es apto para recibir todo los tipos de
acabados conocidos, ofreciendo seguridad,
durabilidad, insonorización y eficiencia
energética de por vida. Ofrece la característica

CONSYAC Importaciones S.A.

de incluir en sus materias primas materiales
reciclados, por lo que además aplica para la
certificación LEED.

CATEGORÍA: Empresa

El toque final en su proyecto
constructivo
Su filosofía de trabajo en equipo los mantiene en
el mercado con una visión a futuro

Descripción:

C

ONSYAC se especializa en ofrecer soluciones
para los proyectos de construcción por
medio de la distribución y comercialización de
productos para acabados de code alta especificación y calidad. Se caracterizan por brindar
un servicio personalizado pre y post venta.
Sus servicios incluyen asesorías técnicas en
la especificación y escogencia del producto;
coordinación del proceso de importación y
entrega oportuna de los productos y la asesoría
de instalación para productos especializados.
Entre los productos que distribuyen por
categorías están: bisagras McKinney; cerra-

Contacto:
Nombre: Jaime Molina
Teléfono: (506) 2258-7182
E-Mail: jmolinau@consyac.com
Portal WEB: www.consyac.com
duras Corbin Russwin; puertas y marcos
metálicos CECO Door y Baron Steel Doors
& Frames; puertas y marcos de madera
aglomerada Maiman; cierrapuertas Norton;
pivotes y accesorios electromagnéticos para
puertas RIXSON; cielo suspendido USG y
particiones de baño METPAR.

CONSYAC importación de productos
amigables con el medio ambiente que,
por sus características, cumplen con
los requisitos para la acreditación de
puntos en la Certificación Leed en los
proyectos de construcción.
21
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The Plycem Company

CATEGORÍA:
Empresa

Tecnología y compromiso
ambiental en fibrocemento
Descripción:
The Plycem Company es una empresa líder en
la producción de materiales de fibrocemento
para la construcción.

Con su producto combina tecnología con procesos de
reutilización de fibras de celulosa obtenidas del reproceso
de papel y cartón

Con 45 años en el mercado destaca como una
empresa innovadora en procesos, productos
y tecnología y como una compañía agresiva
en la búsqueda de nuevas oportunidades de
crecimiento y mejora continua.
Presencia en más de 25 países de América, le
apuesta al desarrollo sostenible, a la apertura
de nuevos mercados y ofrece soluciones
constructivas que suman verdadero valor en la
cadena comercial.
Este es el caso del fibrocemento Plycem, un
producto constructivo de avanzada y exclusiva
tecnología desarrollada y patentada por la
empresa, que está compuesto por cemento
Portland, agregados y aditivos inertes. Además
las fibras de su composición, son fibras
orgánicas de celulosa, las cuales son obtenidas
por reproceso de materiales como el cartón
kraft y el papel periódico; contribuyendo de
esta forma con las tendencias mundiales del
reciclaje y aprovechamiento de recursos.
Más allá de sus productos, The Plycem
Company se enmarca dentro de una
estructura operativa que se ajusta al modelo
de desarrollo sostenible, es decir, trabaja para
obtener resultados simultáneos en el ámbito
económico, social y ambiental. El éxito en estas
tres áreas es el objetivo central del negocio.
Esto, que parece una exigencia difícil de
cumplir, se ha convertido en la mayor ventaja
competitiva y principal fuente de motivación de
sus colaboradores.

Contacto:
Nombre: The Plycem Company®
Mail: servicioalcliente@plycem.com
Portal WEB: www.plycem.com
22

The Plycem Company cuenta con más de 45
años en el mercado de la construcción y
tiene operaciones comerciales en 25 países
de América y el Caribe, además de ser
pionera a nivel mundial en la producción de
materiales de fibrocemento.
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Grupo Empresarial

El Almendro S.A.

Apoyo a maderas
costarricenses

CATEGORÍA: Producto

Extrae, procesa y comercializa madera
aserrada y en troza, así como otros
tipos de materiales de construcción

Descripción:

G

rupo Empresarial El Almendro ofrece a sus
todos los productos relacionados con el
área de maderas, tanto productos para obra
gris y construcción, como para acabados y
madera estructural. Además, ofrecen productos
fabricados a base de desechos de madera
como lo es tableros OSB y astillas para utilizar
en jardines.
Todos sus productos son de bosques manejados
de acuerdo a la ley. Trabajan con maderas
100% costarricenses para no contribuir a la
reforestación en otros países, sino más bien
promover la reforestación en Costa Rica y así

Bosque de Eucalipto
Reforestado

aprovechar en su totalidad cada árbol. De esta
manera, Grupo El Almendro se compromete
con el ambiente y el país.

Gálvez Corporación Edilicia S.A.

Contacto:
Nombre: Alejandro Navarro Campos
Teléfono: (506) 2573-7474
E-Mail: ajnavarro@almendrocr.com
Portal WEB: www.almendrocr.com

CATEGORÍA: Consultoría,
diseño, construcción.

Construcción sostenible,
su filosofía

Su filosofía de trabajo en equipo los
mantiene con una visión a futuro

Descripción:

Gálvez Construcción está
en proceso de formación
de la empresa Green
Building Alliance Latin
America para brindar
una gama de servicios
relativos al tema de la
construcción sostenible.

G

álvez Corporación Edilicia S.A. se enfoca
en constituir equipos de trabajo con
los propietarios y/o desarrolladores y los
diseñadores para la construcción de proyectos
sostenibles y la certificación de los mismos
cuando así se requiera.
La empresa da seguimiento a las cuestiones
relacionadas con el cuido del medio ambiente,
iniciando por el diseño eficiente, como lo es
la correcta disposición de los edificios, uso
adecuado de materiales y sistemas eléctricos
y mecánicos de bajo consumo, así como a la
construcción amigable con el ambiente.
24

Con el fin de dar seguimiento a esa visión
estratégica E de la compañía, ésta se asocia a la
United States Green Building Council (USGBC),
y también llega a alianzas con profesionales
acreditados LEED entre su personal.
En la actualidad Gálvez Construcción tienen
una alianza con la empresa Sphera Sustainable

Building Consultants del Ing. Roberto Meza,
LEED AP, para la construcción y acreditación
de los proyectos ante el USGBC.

Contacto:
Nombre: Gonzalo Gálvez
Teléfono: (506) 2280-1300
E-Mail: gonzalo@galvez.cc
Portal WEB: www.galvez.cc

Green Energy

“Energía limpia”
que viene del sol

CATEGORÍA: Productos y
servicios

Green Enegy ofrece sistemas solares para residencias
como Panel Solar GE 1.0, Sistema Termosifon
GE.ST.200, Termotanque 500 L FWSS, Solar Station
SST25 y calentades de piscina Colector Solar Sun
Saber y faroles inteligentes LED (30W, 40W y 120W).

Paneles solares de alta eficiencia, calidad y garantías
Descripción:

H

ablar de energía limpia es sinónimo
de ahorro. Green Energy ofrece en el
mercado novedosos sistemas de paneles
solares eficientes, de alta garantía y con la
mejor garantía.
Con los sistemas solares de Green Energy,
tendrá un ahorro inmediato. Podrá notar
los beneficios reales desde el primer mes
de instalado y, además, su uso apoya en la
disminución del calentamiento global.

El ahorro será de hasta un 40% en la factura
eléctrica. El periodo de recuperación del
sistema por medio del ahorro puede ser menor
a 3 años.
Los sistemas solares: solar térmico, solar
fotovoltaico (producción de electricidad) y
la mayoría de las tecnologías de energías
renovables tienen un periodo de recuperación,
son inversiones en el futuro, que durante los
meses próximos se va a obtener un retorno
sobre el ahorro generado!

Fomento Urbano S.A.

Contacto:
Nombre: Gonzalo Ortuño
Teléfono: (506) 2215-0373
E-mail: info@greenenergycr.com
Portal web: www.greenenergy.com

CATEGORÍA: Empresa

Desarrollo al lado de la
naturaleza

La empresa ha realizado una inversión para implementar
el enfoque ambiental en sus procesos. Sus proyectos y
prácticas implementadas son considerados autosuficientes.

Descripción:

F

omento Urbano es una empresa
desarrolladora de proyectos residenciales,
que contrata las obras constructivas, tanto de
obra urbanística como de obra de residencial.
En sus desarrollos se ha preocupado por
priorizar las aplicaciones, metodologías y
diseños que responden a conceptos amigables
con el medio ambiente.
Algunas de las prácticas que ha implementado
en sus proyectos son:
• La búsqueda e implementación constante
de tecnologías más limpias y eficientes.

• Minimizar y aprovechar la generación de los
residuos (clasificación, reuso y reciclaje).
• Proponer iniciativas innovadoras en
mejora ambiental: Corredores Biológicos
en proyectos Villa Flores y Bello Verde
(construidos) y en proceso Mirasol y Fuente
del Sol, todos ellos con el aval de SETENA.
• Ofrecer a sus clientes, en los proyectos,
centros para el reuso-reciclaje. Equipando las
residencias que buscan eficiencia ambiental.
A nivel de la Organización, Fomento Urbano
además ha sido reconocido por sus aportes a
los proceso del Desempeño Ambiental por parte
SETENA y Municipalidades por el desempeño
ambiental corporativo.

Contacto:
Nombre: Fomento Urbano
Teléfono: 800-MICASAYA (800-64227292) •
(506) 2290-5560 • (506) 2237-7663
E-mail: info@fomentourbano.co.cr
Portal WEB: www.fomentourbano.co.cr
25
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SIEMENS S.A.

CATEGORÍA: Productos y
Servicios

Innovación y tecnología
Descripción:

S

IEMENS Costa Rica es parte de la red
global, con soluciones innovadoras en los
campos de la electrotecnia y la electrónica y
con una gestión eficaz de sus negocios, incluso
en tiempos difíciles. Su alta motivación y su
ambición por ser mejor que los demás es
nuestro activo más valioso.
SIEMENS se ha especializado en las áreas
de Generación, Distribución y Transmisión de
Energía Eléctrica con el propósito de ofrecer
a sus clientes y amigos soluciones integrales
que generen bienestar para la población, en
armonía con la naturaleza y el medio ambiente.
En este apartado ofrece además tecnologías
integradas para una mayor productividad,

eficiencia energética y flexibilidad.
Sus soluciones y productos
están pensados para clientes
de los sectores de producción,
el transporte, los edificios y la
iluminación.
Las innovadoras soluciones nos
permiten enlazar el diseño virtual
de la producción con una moderna
tecnología de automatización para
conseguir una mayor flexibilidad
en la producción.

Green City

De esta manera responden, también, a las
necesidades individuales de los clientes con
un control eficiente de los costos.

SPHERA

Sustainable Building Consultants

Contacto:
Nombre: Jose Luis Gil
Teléfono: (506) 2287-5256
E-Mail: jose.gil@siemens.com
Portal WEB: www.siemens.com

CATEGORÍA: Procesos de
Construcción

El mejor amigo para construir
Descripción:

E

mpresa consultora en construcción
sostenible y sistemas de evaluación
LEED para las etapas de pre-diseño, diseño,
construcción y operación.
• USGBC member.
• Alianza con Institute for the Built
Environment, Colorado.
• Experiencia en proyectos en Costa Rica
y en Panamá en conjunto con Gálvez
Corporación Edilicia.
• Empresa miembro de Green Building
Alliance Latin America.
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Contacto:

Oficinas SPHERA

Nombre: Roberto Meza, LEED AP
Teléfono: (506) 2248-4420
E-Mail: info@sphera-sbc.com
Portal WEB: www.sphera-sbc.com

Arquitectura

Steban Madrigal López

CATEGORÍA: Asesoría y Diseño

Diseños sostenibles
Descripción:

Construcciones que usan sombras,
iluminación y ventilación natural

D

edicados a el diseño y la arquitectura de
construcciones con vocación sostenible
esta empresa desarrolló su trabajo tomando en
cuenta, principalmente, el uso de herramientas
pasivas en el desarrollo del proyecto. Se
desarrolla un modulo el cual cumple con la
función de un desarrollo acelerado y una
producción sencilla, con la posibilidad de
contener diferentes funciones y actividades en
el espacio proyectado.
El material usado es madera endémica del
sitio, los puntos que más se toman en cuenta
son: la cantidad de luz solar recibida, la
iluminación natural, la ventilación natural y el
uso de estrategias pasivas.

Recientemente desarrolló el proyecto Albergue
Ecoturistico, basado en la construcción
sostenible, tomando en cuenta principalmente
el uso de herramientas pasivas en el desarrollo
del proyecto, se desarrolla un modulo "R", el
cual cumple con la función de un desarrollo
acelerado y una producción sencilla, con la
posibilidad de contener diferentes funciones
y actividades en el espacio proyectado, el
material usado es madera endémica del
sitio, los puntos mas desarrollados son: la
cantidad solar recibida, la iluminación natural,
la Ventilación Natural y el uso de estrategias
pasivas.

Nombre: Steban Madrigal López
Teléfono: (506) 8677-2041

Ambiente S.A. (Solatube)

Rayos del sol
para su hogar
y oficina
Domos acrílicos y tubos reflectivos llevan luz natural
Descripción:

S

olatube es un sistema de iluminación
natural, que capta la luz solar con un domo
y a través de tubos reflectivos introduce esta
luz a su hogar o lugar de trabajo.
Funciona con un domo acrílico que recibe la
luz del sol (el cual se sella al techo mediante
una base de metal), un tubo reflectivo que
amplifica y lleva la luz hacia el interior del
lugar y un difusor que dispersa la luz en el área

Contacto:

deseada. Entre las ventajas que se tiene es que
filtra los rayos ultravioleta, reduce el consumo
de energía, no requiere mantenimiento, ayuda
a disminuir la humedad, no genera calor y no
se mancha.
Solatube es ideal para closets, baños, pasillos,
cocinas, oficinas, bodegas y demás. No
almacena energía, funciona mientras haya luz
de día.

CATEGORÍA: Productos

Solatube es una solución real en ahorro
de energía, al sustituir luz artificial; no
impacta al medio ambiente ya que filtra
los rayos UV y la transferencia de calor es
mínima. Solatube es un producto verde, no
genera CO2, se puede regular la entrada
de luz, tiene la posibilidad de agregar luz
artificial para tener un mejor provecho del
sistema, garantía de 10 años en todos los
componentes basicos.
Contacto:
Nombre: Andrea Montecinos
Teléfono: (506) 2228-2802 • 8385-6189
E-Mail: solatubecr@amnet.co.cr
Portal WEB: www.ambientesa.com
www.solatube.com/es/productcatalog.htm
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Incesa Standard

CATEGORÍA: Producto
Líneas HEPT

Sanitarios ahorradores
de agua
Menos agua y eficiencia en la descarga son las armas
de los nuevos sanitarios de esta línea
Descripción:

I

ncesa Standard, con la novedosa tecnología
H.E.P.T ( High Efficiency and Performance
Toilet) fabrica inodoros de bajo consumo de
agua (4.8 litros) combinado con un eficiente
sistema de descarga.
Estos inodoros, en comparación con un inodoro
tradicional de 13 litros por descarga, en
condiciones de uso normal, reducen en 63% el
consumo de agua, lo que permite ahorrar a una
familia promedio de 5 personas hasta 75.000
litros de agua al año por inodoro. Se estima que
la inversión en un indoro de 4.8lts de consumo
de agua garantizado, permite recuperar el
dinero invertido en aproximadamente 2 años
(esto dependerá del precio del litro de agua y
del consumo mensual por el uso del inodoro).
Dos líneas son las responsables de este gran
avance para la construcción sostenible actual:
la línea Cadet III (Inodoro Cadet III de una
pieza, con Tecnología Flush Right ™ Inodoro
Cadet III dos piezas ;mayor altura , Inodoro
Cadet III, dos piezas redondo; todos con un
sifón esmaltado de 2”, que son 23% más
grande vrs los inodoros tradicionales (1 5/8”).
Además se ofrece una completa línea de
inodoros institucionales (con fluxómetro)
ideales para proyectos donde hay condiciones
de alto tráfico como centros comerciales.
Finalmente el modelo Flowise el cual tiene un
sifón de 2 1/8” de diámetro, son 30% más
grande vrs los inodoros tradicionales lo cual
evita que se obstruya, idela para hoteles y
restaurantes. Todos estos modelos aseguran
una descarga más rápida y silencionsa gracias
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Inodoros ahorradores.

a su válvula de salida de 3" de diámetro contra
los tradicionales de 2".
Estos productos además de ser amigables con
el ambiente están fabricados con porcelana
vitrificada con una superficie antimicrobial
permanente llamada Everclean, que permite
repeler la mugre y el moho, reduciendo
la adhesión de depósitos minerales en la
superficie del inodoro, lo que permite que el
inodoro se vea siempre limpio aún después de
años de uso.

Los inodoros H.E.P.T cumplen con la Norma
EPA de Watersense CAL Green 2010, IAPMO
( Green Plumbing and Mechanical Come
Supplement) y el programa LEED (Leadership
in Energy & Enviromental Design).

Contacto:
Empresa: Incesa Standard
Teléfono: (506) 2519-5400
Email: infoincesa@incesastd.com
Portal WEB: www.americanstandardca.com
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LATICRETE

CATEGORÍA: Revestimientos
cerámicos y piedra

Calidad al ambiente interior
Ofrece garantía de que todos sus sistemas cumplen con los parámetros de calidad, que
mantienen el aire limpio de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV)

Descripción:

C

omo compañía líder, LATICRETE es
consiente de la responsabilidad que como
fabricante tiene con la protección del ambiente.
Es reconocida como el primer fabricante de
sistemas para instalación de revestimientos
cerámicos y piedra, en recibir la certificación de
calidad del aire interno del Instituto Ambiental
Greenguard.
Greenguard es líder en la industria de la
construcción con respecto a la calidad
del aire interior, tanto para la construcción
comercial como residencial. Esto implica
que los productos LATICRETE son sometidos
trimestralmente a estrictas pruebas basados
en los criterios utilizados por el United States
Green Building Council (USGBC) y el sistema
de medida LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design).
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Greenguard otorga la garantía de que todos
sus sistemas cumplen con los parámetros
de calidad, que mantienen el aire limpio de
emisiones de compuestos orgánicos volátiles
(COV).
Esto quiere decir que los ambientes donde
se utilizan productos LATICRETE tienen un
aire interno limpio, generando espacios más
saludables para las personas.
Que LATICRETE tenga la garantía Greenguard
le permite a los arquitectos y constructores
obtener puntajes más altos para la certificación
LEED.
Dentro de las normas necesarias para optar por
la certificación LEED, la calidad del ambiente
interior es de la más importantes, de ahí que
el uso de productos LATICRETE le signifique a

las compañías interesadas una excelente y
saludable decisión.
LATICRETE cuenta de manera permanente
con una persona a través de la página web,
que le otorga a los interesados, la asesoría
necesaria sobre los pasos a seguir para
obtener una certificación LEED.
LATICRETE ofrece un sistema total de
productos certificados que incluye:
• Morteros para instalación y juntas
• Juntas que no manchan
• Morteros para nivelación
• Impermeabilizante
• Morteros acústicos.

Contacto:
Nombre: LATICRETE
Teléfonos: (506) 2233-4159
E-mail: mortiz@laticrete.co.cr
Portal Web: www.laticrete.co.cr
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CATEGORÍA: Maderas y
derivados

Probosque

Madera con criterios
sostenibles
Madera proveniente de bosques reforestados con planes de manejo sostenible; sus cualidades
satisfacen las necesidades humanas sin agotar los recursos renovables
Descripción:

L

a madera reforestada PROBOSQUE se
utiliza en la Industria de la construcción
y en la elaboración de productos como los
muebles, molduras, puertas.
Las especies maderables que conforman
la marca PROBOSQUE son teca (Tectona
Grandis), laurel (Cordia Alliodora), Roble
Coral (Terminalia Amazonia), Melina (Gmelina
arborea) y el pino radiata importado (Pinus
radiata).

Vista aérea de plantación
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Contacto:
Esta marca se comercializa en gruesos desde
media hasta 6 pulgadas según las necesidades
requeridas. La madera se vende seca al horno
o con tratamiento térmico para favorecer su
maniobrabilidad.
Asimismo, el producto PROBOSQUE proviene
de plantaciones certificadas por Buen manejo
forestal porque vienen de bosques manejados
según criterios ecológicos y sociales, sostenibles, justos y solidarios.

Nombre: FORESTALES LATINOAMERICANOS S.A.
Teléfonos: (506) 2272-4448 • 2271-3636
E-mail: ventas@forestaleslatinoamericanos.com
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Inteligencia

frente al riesgo
Alan Saborío, Socio Director Deloitte.

Leonardo Murillo Torres
Asesor Económico
lmurillo@construccion.co.cr

E

CÁMARA
DE LA CONSTRUCCIÓN
l Índice COSTARRICENSE
de Precios a la Construcción
mostró para el mes de abril un
ÍNDICES
DE
PRECIOS
VIVIENDA
IPC - EDIFICIOS
incremento en los precios de -viviendas,
sin embargo en el indice de
ABRIL 2008
ABRILcaída
2011del 0,09% visto mensualmente.
edificios
tuvo - una

Desarrollar un conjunto común de estándares les permitirá a los
líderes hacer las comparaciones necesarias para obtener un punto
de vista coherente sobre el riesgo a través de toda la empresa.

En el mes de abril los precios de construcción se incrementaron en un
porcentaje menor al total de los precios de la economía ya que a nivel
250
nacional los precios se incrementaron en un 0,15% durante abril, en
Vivienda Popular un 0,08%, mientras que para edificios se registró una
variación200
de -0,09%.

1. Establezca la filosofía de riesgo de la empresa: La administración
y la junta deben desarrollarla, de tal manera que describa el
grado en que la empresa buscará, tolerará o evitará el riego en
la atención de las metas de la organización.

300

150
A nivel interanual,
comparando abril 2010 contra abril 2011, el IPC
fue de 4,68%, siendo 1,18 puntos porcentuales mayor a el indice de
edificios y 1,24 puntos porcentuales mayor al indice de vivienda.
MESES
Vivienda
Edificios
IPC
Abr 08
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb 09
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb 10
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb 11
Abr

De acuerdo con nuestro punto de vista, estos son los pasos
necesarios para definir dichas guías:

E

ÍNDICE

l primer paso hacia la administración de la empresa inteligente
frente al riesgo es establecer guías sobre cómo las personas de
toda la organización deben identificar, evaluar y comunicar acerca
del riesgo.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DATOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS
ÍNDICES DE PRECIOS DE CONSTRUCCIÓN

2. Establezca una estructura de administración del riesgo: Se
refiere a la estructura sobre cómo las personas deben pensar
acerca del riesgo. Debe ser ajustada para cada compañía e
incluir definiciones formales de las áreas de riesgo que sean
significativas.
3. Defina el apetito que tiene la empresa por el riesgo: Sirve
como estándar por el cual todos los riesgos de la empresa son
juzgados como aceptables o inaceptables.

ÍNDICES

ABR. 11

Vivienda Popular 22,756.27
Edificios
21,817.30
IPC
145.27

MAR. 11

DIFERENCIA
MENSUAL

DIFERENCIA
INTERANUAL
(ABR 11-10)

22,738.78
21,835.93
145.05

0.08%
-0.09%
0.15%

3.44%
3.50%
4.68%

Fuente: INEC-CCC

4. Defina las tolerancias frente al riesgo: Es conocido también como
objetivos o límites de riesgo. Por ejemplo, para cumplimiento con
leyes y regulaciones puede haber cero tolerancias a asumir un
riesgo.
5. Defina el criterio para la valoración del riesgo: Establezca
estándares comunes en tres dimensiones: el impacto de un
evento del riesgo, la vulnerabilidad que frente al evento tiene la
organización y la velocidad de inicio del evento.
Los ejecutivos que hacen del riego un factor de sus decisiones como
una cosa natural tienen menos probabilidades de ser sorprendidos
por las amenazas y las oportunidades y la empresa cuyos líderes
revisan sus opciones por adelantado estarán mejor preparados para
responder de manera efectiva a ambos.
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Nota: Los índices de vivienda y edificios se normalizaron con el fin de
poderlos mostrar en el gráfico junto con el IPC
Fuente: INEC, CCC

150

Meses

Abr 11

Dic

Ago

Abr 10

Dic

350

Índice

450

250

Meses

Abr 11

130

35

Abr 11

Dic

Ago

Meses

Abr 10

Abr 11

Dic

Ago

Abr 10

Meses

Abr 11

Dic

Ago

Abr 10

Dic

Ago

Meses

Dic

Ago

Dic
Abr 09

Abr 11

Dic

Ago

Abr 10

Dic

Ago

Abr 09

Dic

Ago

Abr 08

Meses

Dic

Plywood 1.21

Ago

75
Dic

Tubo EMT 12mm, 3 mts

Abr 09

130

Dic

330

Abr 09

Agregados Promedio

625
525
425
325
225
125

Ago

Mano de Obra

Abr 08

Índice

Abr 11

Dic

Ago

Abr 10

Dic

Ago

160

Ago

Índice

Abr 11

Dic

Ago

Abr 10

Dic

Ago

Dic
Abr 09

Índice

210

Abr 08

Índice

Abr 11

Dic

Ago

Abr 10

Dic

Ago

Dic
Abr 09

260

Abr 11

Dic

Ago

Abr 10

Dic

Ago

Abr 09

Dic

Ago

Abr 08

200
180
160
140
120
100

Ago

Abr 11

Dic

Ago

Abr 10

Dic

Dic
Abr 09

Ago

Abr 08

Índice

Bloque 15*20*40*

Abr 08

Meses

Dic

Varilla Promedio No. 4 a No. 8
Ago

Meses

Ago

Índice

350
300
250
200
150
100
Dic

Meses

Abr 10

200
Ago

Meses

Dic

400

450
400
350
300
250
200
150

Ago

Asfalto 85 100

Abr 09

230

Dic

430

240
220
200
180
160
140
120
100
80
Abr 08

Abr 11

Dic

Ago

Abr 10

Dic

Ago

Abr 09

Dic

Ago

Abr 08

310

Abr 09

Lámina de HG #26 0.81*1.83 m

Ago

120

Abr 08

160

220
200
180
160
140
120
100

Ago

Índice

Vidrio 1/8’’

Abr 08

330
Índice

Abr 11

Dic

Ago

Abr 10

Dic

Ago

Abr 09

Dic

Ago

140
110

Ago

300
Índice

Abr 11

Dic

Ago

Abr 10

Dic

Ago

Abr 09

Dic

Ago

Índice

Cemento

Abr 08

Abr 11

Dic

Ago

Abr 10

Dic

Ago

Abr 09

Dic

500

Ago

550
Ago

Abr 08

Índice

180

Abr 09

100

Dic

530

Ago

130
Abr 08

Índice

100

Abr 08

Índice

260
240
220
200
180
160
140
120

Abr 08

Índice

ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES • ABRIL 2008 - ABRIL 2011

Tubo PVC 12 mm sch 4

Meses

Cable THW n° 8

Meses

Formaleta

280

230

180

Meses

275

Pintura 3 Estrellas Vinílica

225

175

125

Meses

330

Perfil de Aluminio *1 C8-2M

280

230

180

Meses

Fuente: CCC

ESTADÍSTICAS

TOTALES

Los metros cuadrados para cada año están
anualizados de mayo a abril, por ejemplo el año
2007 incluye los valores de mayo 2006 a abril
2007, el 2008 incorpora las cifras de mayo 2007
a abril 2008 y así para los demás años.
El total de los metros cuadrados trámitados de
mayo 2010 a abril 2011 presentan un crecimiento
del 2,83%, con respecto al período anterior. Pero
si se compara contra el período 2009 encontramos
una caída del 18,15%.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TOTAL DE METROS CUADRADOS TRAMITADOS
DATOS ANUALIZADOS: MAYO A ABRIL
PERÍODO: 2007-2011

Total m²

2007

2008

2009

2010

2011

6,189,289

7,645,149

6,242,773

4,969,070

5,109,462

Variación Interanual
(2010-2011)
2.83%
Fuente: CCC

PROVINCIAS

San José, Alajuela, Cartago y Heredia representan el 74,5% del
total de metros cuadrados tramitados mayo 2010 a abril 2011,
mientras que Guanacaste, Puntarenas y Limón tienen una
participación de 25.5%.
A nivel provincial San Jose, Alajuela, Cartago y Limón presentan
un incremento en la cantidad de metros cuadrados construidos
en comparando contra el año anterior (un crecimiento promedio
de 12,6% entre las que tuvieron un alza), mientras que las que
tuvieron caída comparando contra el año pasado anualizando
fueron Puntarenas, Guanacaste y Heredia que experimentaron
una disminución promedio del 7,2%.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS POR PROVINCIA
DATOS ANUALIZADOS: MAYO A ABRIL PERÍODO: 2007-2011
PROVINCIA
San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón
Total

2007
1,653,264
877,127
400,641
813,199
1,119,150
1,082,137
243,773
6,189,291

2008
2,096,600
1,109,174
584,826
831,158
1,556,032
1,177,305
290,058
7,645,153

2009
1,911,903
897,485
495,516
722,879
1,155,592
779,296
280,102
6,242,773

2010
1,654,262
875,569
426,208
692,693
480,483
615,697
224,156
4,969,068

2011
1,746,818
948,961
462,885
650,208
432,097
581,645
286,849
5,109,463

Inc. Ab
92,556
73,392
36,677
-42,485
-48,386
-34,052
62,693
140,395

Inc. Porc.
5.60
8.38
8.61
-6.13
-10.07
-5.53
27.97
2.83
Fuente: CCC
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ESTADÍSTICAS

TIPO DE EDIFICACIÓN

Analizando el total de metros cuadrados trámitados durante 2011
(anualizados) encontramos que el tipo de edificación más importante
en Costa Rica, vivienda, sufrió una caída del 5,78% comparando contra
el mismo período del año anterior.
A pesar de la caída de vivienda, encontramos que el resto de tipos de
construcción han tenido importantes alzas, las cuales en promedio son
de un 14,4%.
Los sectores que crecieron de forma más importante fue en primer lugar
la tramitación de construcción de oficinas con un aumento del 35,3%
(125.505 metros cuadrados adicionales) y la categoría comercio con
un 14,0%.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS POR TIPO DE EDIFICACIÓN 						
DATOS ANUALIZADOS: MAYO-ABRIL. PERÍODO: 2007-2011
EDIFICACIÓN
Vivienda
Industria
Comercio
Oficina
Otros
Total

2007
4,235,935
577,221
909,927
304,971
161,235
6,189,289

2008
5,000,093
622,044
1,291,046
430,958
301,008
7,645,149

2009
3,910,166
436,472
1,413,930
321,023
161,182
6,242,773

2010
2,843,399
490,627
1,020,657
355,235
259,152
4,969,070

2011
2,678,948
522,581
1,163,953
480,740
263,240
5,109,462

Fuente: CCC
Inc. Ab
-164,451
31,954
143,296
125,505
4,088
140,392

Inc. Porc.
-5.78
6.51
14.04
35.33
1.58
2.83

Fuente: CCC
PIB / IMAE

El IMAE de la construcción del mes de marzo
del 2011 marcó 283.2 puntos, presentado un
incremiento con respecto al mes anterior de un
0.96%.
En marzo del 2010 el índice fue de 286.2, por lo
que la variación interanual es de -1.06%.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
PIB CONSTRUCCIÓN PRECIOS CONSTANTES (MILLONES DE COLONES 1991) Y VARIACION INTERANUAL
2007

2008

2009n1/

2010 n1/

2011 n2/

2012 n/2

PIB
Construcción

90,758.3

103,990.4

100,883.4

94,092.0

97,616.1

103,147.9

Variación PIB
Construcción

21.25%

14.58%

-2.99%

-6.73%

3.75%

5.67%

n1/:Cifra preliminar • n2/:Cifra proyectada • Fuente: BCCR

Fuente: BCCR
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n1/:Cifra preliminar • n2/:Cifra proyectada • Fuente: BCCR

SEMBLANZA

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
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Arq. Bruno Stagno

U

n giro brusco de la vida llevó a Bruno Stagno a vivir en el trópico
y al mirarlo y sentirlo ya nunca más se volvió a desprender de él.

"La arquitectura hay que
vivirla y debe ser cercana
y consecuente al entorno y
la sociedad a la que sirve"

Llegó a Costa Rica en el año 1973, proveniente de su natal Santiago,
luego de un periodo corto de experiencia profesional en París, Francia,
un país que ya lo había adoptado como estudiante en el año 1969.
Con su esposa Jimena y sus dos hijos (Bruno y Pietro) acompañándole;
el que es hoy el arquitecto costarricense −porque así lo ha elegido−
más reconocido, rememora cómo, desde el primer día, Costa Rica fue
su patria.
“Me recibieron con los brazos abiertos y con mi único capital: ganas de
hacer arquitectura, de criar a mi familia en un buen ambiente y $14 en
el bolsillo, a lo que se unió la generosidad de Eduardo y Pablo Jenkins”.
Sin embargo, empezar a trabajar en lo que sabía hacer no fue fácil.
“De improviso me di cuenta de que todo lo que había aprendido de
arquitectura me resultaba cuestionable frente al entorno en el que vivía,
y que tendría que re-aprender de nuevo”, confiesa.
Es así como inicia una formación autodidacta investigando la arquitectura
autóctona, leyendo historia, viajando por el país y aprendiendo del
clima. Todo ese bagaje luego lo unió a sus conocimientos del diseño
arquitectónico, dando como resultado una nueva visión de arquitectura
íntimamente ligada con el entorno y las condiciones tropicales.
De este momento en adelante, Stagno se convirtió en un experto,
implicado y conocedor en profundidad del concepto de arquitectura
tropical.

Diseñar, estudiar, y documentar
Sin duda la pasión de la vida de don Bruno es la arquitectura, y de ella
el proceso de diseño del que surge un proyecto a medida; en la escala
perfecta de quien lo vivirá y en la justa relación con el entorno donde
se enmarca.
Pero, muy de cerca y ocupando gran parte de su dedicación se ubican
la lectura, la investigación y la escritura. Esto lo llevó a crear el Instituto
de Arquitectura Tropical (1996-hasta la fecha) un espacio dedicado al
estudio bioclimático, arquitectónico y sustentable.
El arquitecto y director define al instituto como una suerte de conclusión
académica donde de forma ordenada y rigurosa fue compilando
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experiencias de su oficina y mesa de trabajo, de investigaciones y
lecturas sobre arquitectura del trópico, del clima, de la vegetación,
en fin.
Hoy, el Instituto recoge más de 5.350 títulos especializados y ha recibido
más de 6.000 visitas en su biblioteca. Tiene una red de colaboradores
en todo el mundo y promueve la publicación de libros y artículos en el
tema de arquitectura, diseño y construcción sostenible. Ya ha editado
9 en total. Por sus aportes, además la organización ha sido declarada
de interés a nivel gubernamental y sus aportes en la formación e
investigación son ampliamente reconocidos en foros internacionales por
lo que fue reconocida por la Unión Internacional de Arquitectos. La
página www.arquitecturatropical.org es visitada por más de 90 países.
El trabajo y los frutos del Instituto explica don Bruno son posibles y
reales gracias al apoyo que la también arquitecta, Jimena Ugarte, su
esposa, también le dedica. En él la pareja invierte muchas horas de
trabajo, y al mismo tiempo encuentran un sitio más donde permanecer
en perfecta sintonía.
Para su esposa, Stagno expresó en la dedicatoria de uno de sus libros:
“A Jimena, sin quien la vida no tendría sentido”.

Obras por y para el trópico
Adentrándonos en el camino de las obras arquitectónicas de Stagno
hay que decir que su carrera en general está marcada por un profundo
rigor y una preocupación extrema por el medio físico donde sus trabajos
se integran.

Bruno Stagno es uno de los
arquitectos más prolíficos
de los últimos años. Su
constancia, coherencia y
trabajo le ha permitido
desarrollar una obra
especializada y a menudo
premiada.

Un rigor disciplinario que no le ha impedido desarrollar una muy
personal sensibilidad que hace de su obra una de las más coherentes,
emocionantes y líricas de la arquitectura nacional.
Cuando se le pregunta por las claves de la arquitectura tropical y de
su estilo asegura:
"Creo que dentro de toda la arquitectura tropical hay algo que le es muy
propio y muy reconocible a través de toda la franja tropical del planeta,
esto es el concepto de ligereza, de liviandad; además de la informalidad,
es una arquitectura que a mi juicio se expresa sin ninguna relación con
los dogmas, y hay en ella una expresión de libertad, es una arquitectura
independiente."
En el plano nacional su sello se imprime en obras nuevas y emblemáticas
como el edificio Corporativo de Holcim (2004), por quien además obtuvo
el l primer premio de la VIII Bienal de Arquitectura de Santo Domingo,
República Dominicana (2006). Este edificio además fue reconocido
por la prestigiosa revista española Geo como uno de los cinco diseños
modelo de arquitectura bioclimática en el mundo y hoy es considerado
pionero a nivel internacional.
Otras obras destacadas del arquitecto son: el edificio BAT, oficinas
corporativas de British American Tobacco Caribbean, varias de la
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sucursales del BAC San José, las oficinas
para Cisco Sistems, el upgrade del Hotel Lapa
Ríos, El Colegio Panamericano, el edificio de la
agencia Tribu, editorial Libro Libre, varios Auto
Mercado y Torre Le Parc, entre otros.
Frente a la pregunta: Ahora, ¿qué proyecto
le falta por hacer?, el arquitecto afirma que
todavía queda mucho, no solo diseñando y
construyendo edificios o casas (las menos
ahora); sino que se impone una tarea de
proyección e impacto social de su arquitectura.
Una particular forma de devolverle a la
sociedad lo recibido y al mismo tiempo hacer
cultura, hacer país.

Preguntas sueltas
¡ ¿Lápiz o mousse?: El oficio de diseñar está conectado en una relación entre
cerebro, mano y trazo, es un flujo directo que todavía no ha sido superado por las
máquinas. Lápiz
¡ ¿Hora más productiva del día?: Todas, dicen que todavía no me canso.
¡ ¿Casas o edificios? Hoy hago menos casa, pero la arquitectura es la arquitectura y
está en cualquier proyecto sea grande o pequeño.
¡ ¿Qué lee actualmente? Los pilares de la tierra de Ken Follett y una genealogía que
encontré hace poco de Cristóbal Colón
¡ ¿Hijos y nietos? La alegría y el orgullo. Dos hijos y 5 nietos. Todos varones.

“Estoy comprometido con un proyecto que
no puede esperar más, el de Foresta Urbana,
de la Municipalidad de San José, y con otras
propuestas en esta línea. También con el Instituto
y su labor de investigación, documentación y
divulgación de una arquitectura más cercana
y consecuente con el idea de sociedad a la
que sirve y una orientación cada vez más
sostenible".

¡ ¿Dónde se informa? Antes de los diarios, ahora ya no les confío tanto y he perdido
el interés en ellos.
¡ ¿Un proyecto entre manos? Floresta Urbana, una estrategia para aumentar el tejido
verde a la ciudad y recuperar espacios hoy perdidos.
¡ ¿Le Corbusier? Formación en las aulas y en la práctica. Trabajé, durante más de
dos años, en un proyecto de una obra de Le Corbusier en París, terminando los
planos de la Iglesia Firminy."

Don Bruno Stagno acompañado
de su esposa y también
arquitecta Jimena Ugarte.
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¿Sabe usted cuándo un
edificio es verde?
H
Ing. Manuel Salas
Presidente Consejo
Construcción Sostenible
manuel@innoinmobiliaria.com

oy día recibimos información de una gran diversidad de
fuentes acerca de productos y sistemas constructivos
que reclaman la condición de ser “verdes”, “sostenibles”
o “ambientalmente preferibles”. Dado que no existen
parámetros de aceptación oficial y generalizada a nivel
nacional, debemos suponer las afirmaciones de los

fabricantes, diseñadores y promotores de proyectos, como
ciertas y conformes con estándares, que en gran parte son
desconocidos para el gran público.
Esta libertad y gran rango de posibilidades, abre un portillo
para que cualquier persona o empresa, escoja la norma que
más le conviene, o incluso haga afirmaciones sin ningún
respaldo, simplemente porque no se le puede contradecir
o corroborar. Este fenómeno, muy común en otras latitudes,
se ha denominado como “greenwashing”. Su aparición se
origina en la pretensión dolosa de aprovechar la oportunidad
de mercado que genera en muchos usuarios finales el
consumir productos que reduzcan su huella ecológica y
contribuir en las acciones del cambio climático.

La prueba ácida
Conviene como consumidores, y particularmente como
desarrolladores, diseñadores o constructores, cuestionar las
declaraciones de los vendedores y preguntarnos si:
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1. ¿El anuncio publicitario trata de confundir y desviar al
lector o espectador acerca del impacto ambiental del
producto a través de lo que dice?
2. ¿Se hace uso de las imágenes verdes para hacer creer
que los contenidos del producto son verdes o que la
compañía es más ambientalmente orientada de lo que
en verdad es?
3. ¿El anuncio hace afirmaciones vagas o improbables sin
ningún respaldo técnico?
Para no ser presa fácil de publicidad engañosa, el
profesional debe apoyarse en sistemas de información y
en recursos a nivel de producto o componente, como la
etiqueta verde expedida por organizaciones reconocidas
(Energy Star, FSC, Sustainable Choice, Floor Score). Existe
un avance incipiente de parte de los fabricantes para incluir
el contenido de emisión de gases de efecto invernadero
(GEI) de sus productos y además, los recursos facilitados
por organizaciones como Athena, NIST (Bees 4.0), son
herramientas importantes en determinar el impacto en el
ciclo de vida de los productos ó materiales componentes.
El GreenFormat proporciona la estructura en internet a los
fabricantes para que puedan introducir información de
productos verdes y se facilite la especificación por parte
diseñadores y constructores.
A nivel de sistemas constructivos como un todo, existen
una gran cantidad de métodos de evaluación de edificios
y urbanizaciones en todo el mundo, destacándose entre

ellos el BREEAM (Inglaterra), CASBEE (Japón), Green Star
(Australia), Green Globes (EEUU), SBTool (global), VERDE
(España), HQE (Francia), DGNB (Alemania), Protocollo
Itaca (Italia), GRIHA (India) y por supuesto LEED (EEUU).
Las más importantes, están agrupadas en la SB Alliance,
con el objetivo de compartir métricas y mejores prácticas
a nivel global.

La certificación LEED
LEED como sistema de evaluación medio ambiental, ha
adquirido relevancia creciente en nuestro medio, por el
entusiasmo de inversionistas, desarrolladores o instituciones,
que para Costa Rica, solicitan proyectos diseñados de forma
tal que puedan certificarse LEED. Esta certificación dada
por el Green Building Certification Institute (GBCI), ha sido
creada por el Green Building Council, (USGBC) y concede
puntos (créditos) a estrategias de diseño que reducen el
impacto ambiental de las edificaciones. El sistema LEED,
posee diferentes esquemas de evaluación según el tipo
de obra que se trate y cubre aspectos del sitio de obra,
energía, agua, materiales, ambiente interno, innovación y
tipo de región en los Estados Unidos.
En Costa Rica, como mencionamos, se solicita diseñar
edificios conforme a las estrategias de diseño reconocidas
por el estándar LEED, a pesar de que los fundamentos
del entorno, tecnológicos y económicos en los que se
ha desarrollado, no necesariamente calzan con nuestra
realidad. Por ejemplo, la energía tiene en LEED más

Proyecto: "Casa sobre café"
Está ubicada sobre una plantacion de café que ya no produce, se eleva para mejorar
la vista, reducir la humedad y aumentar la ventilación cruzada. Tiene orientación
este-oeste que es la correcta en los trópicos, techos color blanco que reducen la
cantidad de calor que le llega al edificio, ventilación cruzada en toda la casa, sistema
para recolección y uso de agua de lluvia, la cantidad y calidad de la luz natural será
excelente, calefacción de agua por medio de paneles solares y un consumo muy bajo
de energía. Su diseño es flexible y permite crecer sin ampliar la huella de la casa,
proveerá de gran confort humano a todos los que la habiten, tiene espacios sociales
exteriores, está conectada con el paisaje y con el sitio, gracias a su diseño se conecta
y se incrementa la "atmósfera" como una vivencia total.
Esta casa es un muy buen ejemplo de arquitectura sostenible en los
trópicos, pues utiliza mano de obra local, materiales locales, un
diseño que responde bien al clima. Esiste una conexión intangible
de comunicación entre hombre y tierra, sensaciones que a veces
ignoramos y sin embargo debemos fomentar. Se busca el bienestar
para el ser humano en balance con el medio ambiente y luego se abre a
las posibilidades de la parte abstracta de la arquitectura, la parte metafísica, las
sensaciones y por otro lado es una casa que permite vivir de manera háptica.
Proyecto desarrollado por: Arq. Andrés Castro
45

PÁGINA
VERDE

de un tercio del peso total de la certificación, lo cual se
justifica en una región donde el rango de temperaturas
es muy grande y tiene un alto componente de generación
térmica. Los edificios verdes, en este contexto, son aquellos
que alcanzan un alto nivel de eficiencia en el aislamiento.
En contraposición, en nuestro país, con un rango de
temperatura mucho menor y con energía eléctrica generada
en un 94% con fuentes renovables, las edificaciones verdes
deben responder a otros criterios, particularmente aquellos
que aprovechan, la luz, el viento para crear confort interno,
reducir el consumo de materiales y los desechos, reducir el
impacto en el entorno y reducir los costos de operación en
el largo plazo. Temas como durabilidad y factores sociales
adquieren más importancia en nuestro medio.

La certificación RESET
Está claro que una edificación es verde o no según su
grado de conformidad con la norma que se utilice para
evaluarla. De esto se desprende que la utilización de
LEED como “vara” de medición producirá obras mejores
desde el punto de vista ambiental, pero no necesariamente
aquellas que resuelven los problemas más apremiantes de
nuestro contexto de país tropical en los campos ambiental,
tecnológico, económico o social. Por ello, el Consejo de
la Construcción Sostenible (Asociación para el Fomento
de la Construcción Sostenible) ha impulsado la creación
de una norma nacional que responda a las necesidades
de la construcción de nuestro país. Con este propósito se
ha formado una alianza con el Instituto de Arquitectura
Tropical, la Cámara de la Construcción, el Colegio de
Ingenieros y Arquitectos, la Fundación para el Desarrollo
Urbano, y la Cámara de Consultores en Ingeniería y
Arquitectura. El proceso iniciado con el apoyo de INTECO
deberá culminar en una norma nacional de construcción
sostenible, bajo la estructura ISO. Una
norma de esta naturaleza deberá
servir para desarrollar estímulos
fiscales y financieros, que

impulsen prácticas de construcción más sostenibles con
una mayor celeridad.
Durante los últimos dos años, el Instituto de Arquitectura
Tropical (IAT) ha trabajado de forma intensa, con
cooperación internacional, para desarrollar los fundamentos
técnicos de una norma de evaluación medio ambiental de
edificios ajustada a las condiciones de nuestro medio,
que dé prioridad al diseño como punto de partida y que
incorpore todas las particularidades de nuestro clima,
tecnología y materiales disponibles.
El trabajo desplegado por el IAT se fundamenta en
profundo estudio comparativo de diversas normas globales,
contrastado con más de 20 años de investigación, diseño y
construcción en el entorno tropical. En este largo proceso el
IAT definió, primero la filosofía, y luego el procedimiento de
evaluación por medio de conceptos, criterios y “varas” de
medición y diseñó una gráfica de síntesis de la evaluación,
con el apoyo de un grupo interdisciplinario que aportó sus
conocimientos, entusiasmo e interés. El resultado se ha
compartido con otras instituciones con el fin de extender
su uso.
Esta herramienta constituirá el documento base, que dará
origen a la norma nacional de edificaciones sostenibles. Esta
norma es: Requisitos para la Sostenibilidad de Edificaciones
en el Trópico (RESET). El proyecto inicia con edificios,
pero se extenderá más adelante hacia el espacio público,
urbanizaciones e infraestructura. El trabajo a desarrollar en
una primera etapa tendrá los siguientes productos:
a) Norma nacional para la construcción de edificaciones
sostenibles. Requisitos
b) Sostenibilidad en la construcción de edificios. Principios
generales. (ISO 15392)
c) Sostenibilidad en la construcción de edificios. Indicadores
de Sostenibilidad. Parte 1: Marco para el desarrollo de
indicadores para edificios. (ISO/TS 21929-1)
d) Sostenibilidad en la construcción de edificios.
Declaración ambiental de productos de construcción.
(ISO 21930)
e) Sostenibilidad en construcción de edificios. Marco
de trabajo para los métodos de evaluación del
comportamiento ambiental de los trabajos de
construcción. Parte 1: Edificios. (ISO/TS 21931-1)
Esta norma y documentos citados permitirán responder
con facilidad la pregunta que sirve de título para este
artículo: ¿Sabe usted cuándo una edificación es verde? Sí.
Es aquella que alcanza o supera los niveles mínimos de
puntaje establecidos por RESET.
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Concurso de

Vivienda
Sostenible

para Clase Media
El reto es para empresas y equipos de profesionales que presenten propuestas
habitacionales con estas características

L

a posibilidad de desarrollar proyectos para la clase media
a tono con la idea de generar viviendas sostenibles,
se acerca más a la realidad con el esfuerzo de distintas
instituciones para poner en marcha un concurso que
insta a los desarrolladores a presentar propuestas en
esa línea.

Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

La Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza; el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y
los Ministerios de Vivienda y Asentamientos Humanos y el
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones han
puesto en marcha una acción concreta con el Concurso
“Vivienda Sostenible para Clase Media”, enfocado en el
desarrollo de anteproyectos habitacionales dentro del Gran
Área Metropolitana.
El concurso tiene como fin promover entre las empresas y
equipos de profesionales el interés por desarrollar propuestas
habitacionales que hagan un uso más eficiente del suelo
utilizando la construcción vertical, creando edificios de
viviendas que ahorren energía y agua durante su vida útil y
con un impulso especial para que se utilicen materiales de
construcción que generen un menos impacto en el medio
ambiente.
Se tomarán en cuenta aspectos con el uso adecuado de
materiales, manejo eficiente de desechos y que los proyectos
que entren a concurso se encuentren en áreas que cumplan
con las condiciones necesarias de transporte público, con la
idea de incentivar la idea de dejar el carro en casa.
“Fenómenos como la migración rural a zonas urbanas
aumenta cuando se incrementa la presión sobre los
recursos naturales. En este contexto, estimular la creación
de viviendas sostenibles cobra especial importancia y este
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concurso plantea aspectos ambientales, económicos y
sociales de trascendental importancia para la región de
cara a formular propuestas y acciones concretas”, explicó
Grethel Aguilar, directora regional de UICN Mesoamérica.
La Cámara Costarricense de la Construcción ve con buenos
ojos el objetivo de esta iniciativa.
“En nuestra Cámara creemos que es de gran importancia
para el país la existencia de concursos de vivienda
sostenible que promuevan el desarrollo y densificación de
la ciudad, la construcción ambientalmente responsable y
que a su vez, dirijan e incentiven a los desarrolladores del
país y al gobierno, a buscar soluciones residenciales con
el más alto grado de calidad de diseño”, manifestó Manuel
Salas, miembro del Comité de Consultores de la Cámara
Costarricense de la Construcción.
Este esfuerzo conjunto tiene como objetivo que, tanto
el Banco Popular, como aquellas entidades financieras
que quieran sumarse, ofrezcan créditos en condiciones
favorables para aquellas familias que deseen construir o
comprar viviendas cumpliendo con normas de sostenibilidad.
Gerardo Porras, Gerente General Corporativo del Banco
Popular, explicó que cuentan con productos financieros
verdes con los cuales apoyan proyectos personales, de
organizaciones, gobierno y empresa privada, para financiar
iniciativas que contribuyan con el medio ambiente.
La Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene
Campos, indicó que uno de los temas de interés del
Ministerio es la construcción sostenible, por lo que esta
institución apoya los proyectos que desarrollen viviendas
amigables con el ambiente.

El Concurso en detalle

La fecha límite para presentar
propuestas es el
31 de agosto de 2011.

Nombre: Concurso de Anteproyectos de Vivienda Sostenible para Clase
Media Costarricense de la GAM (Gran Área Metropolitana).
Modalidad de Desarrollos habitacionales.
Objetivo: El objetivo del concurso es seleccionar el mejor anteproyecto
arquitectónico de Desarrollos de soluciones habitacionales
verticales de construcción sostenible de al menos 3 pisos y de
acuerdo al Plan Regulador respectivo.
Localización: Los anteproyectos deberán proponerse en lotes privados
para uso residencial o de uso actual residencial, dentro del
Gran Área Metropolitana (GAM).
Organizadores: UICN es la entidad organizadora del concurso con el
patrocinio del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, con
la participación del Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos (MIVAH) y el Ministerio de Ambiente Energía y
Telecomunicaciones (MINAET). También se cuenta con la
colaboración de la Cámara Nacional de la Construcción y del
Colegio de Arquitectos, del Consejo de Construcción Sostenible
y Fundación de Desarrollo Urbano
Concursantes: Podrán concursar todas aquellas personas naturales o
jurídicas de manera independiente, o en forma conjunta a
través de las uniones temporales y/o consorcios o empresas
establecidas. Los concursantes deberán ser un equipo interdisciplinario nacional, que incorpore al menos un arquitecto,
e ingenieros (civil, estructurales y mecánicos), así como un
profesional de perfil socio-ambiental y/o urbano (sociólogos,
planificadores urbanos, paisajistas). Los equipos podrán contar
con un o una estudiante y cada uno de los equipos deberá
incluir al menos una mujer profesional.
Premiación: Se entregará un premio único llamado Pacto por la Vida, de
US$20.000 para el equipo ganador.
Anonimato de los concursantes: Los ante-proyectos se presentarán en
forma anónima, y solo se darán a conocer una vez que se
establezca la propuesta ganadora.
Fecha de apertura: 13 de mayo 2011
Período de consultas: Para hacer las consultas es necesario que los
interesados se integren a la red del concurso en la red social
ambiente Eco-book, www.eco-book.net, en el período que va
del 13 de mayo al 1 de junio.
Período de presentación de propuestas: 16 al 31 de agosto.
Fecha límite para entregar propuestas: 31 de agosto, a las 17:00 horas.
Fuente: Área de Comunicación Corporativa, Banco Popular.
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Nueva tubería

Biaxial de Amanco
para acueductos
M
exichem Costa Rica presentó su nueva
línea de tubería para acueductos de agua
potable: Biaxial de Amanco, PVC biorientado
(PVCO), último avance tecnológico en la
fabricación de tuberías plásticas a partir de
resinas de PVC.

En el proceso de fabricación de la tubería Biaxial
de Amanco se reorientan las moléculas de PVC
del tubo con equipo de última tecnología, de
manera que se forman planos moleculares
perpendiculares entre sí, originando una
estructura laminada, en capas, que incrementa

Foto cortesía de Mexichem

significativamente la resistencia mecánica y la
fortaleza de la tubería ante las situaciones más
agresivas.
”La biorientación molecular de la línea Biaxial
de Amanco se traduce en mayor resistencia
a impactos y a la presión interna, así como

mayor ductilidad (capacidad de deformación a
la falla) al compararse con la tubería de PVC
tradicional”, mencionó Marcos Elizondo Bready,
Gerente Técnico y Desarrollo de Proyectos de
Mexichem Costa Rica. A la vez, ofrece mayor
capacidad hidráulica, lo cual redunda en una
operación más eficiente del acueducto.

Hacienda
Pinilla

apunta a más
desarrollo

L

uego de valorar los resultados de las
iniciativas puestas en marcha el año
anterior, Hacienda Pinilla se enfocará en el
2011 en el área de turismo y fortalecimiento
de los servicios a huéspedes y compradores,
por ello se invertirá en una plaza comercial y
otros productos residenciales.

Foto cortesía Hacienda Pinilla

Mauricio Estrada, Gerente General de Hacienda
Pinilla, explicó que “se podría modificar los
planes de inversión y acelerar varios proyectos
en los que están trabajando los cuales
tienen como base brindar cada vez mejores
servicios”.

Entre los resultados del 2010, están las
mejoras en operación de los sistemas de
agua potable y aguas residuales, gracias a los
cuales Pinilla recibió reconocimientos como la
Bandera Blanca por la calidad del acueducto y
la Bandera Azul por la calidad de las playas.
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Nuevo
balneario

en Puntarenas

E

l puerto del Pacífico tendrá nuevamente
un balneario atractivo para acercar a más
turistas a la zona y continuar con el proyecto de
fortalecimiento de imagen de Puntarenas como
un destino encantador.
Días atrás se dio inicio a las labores de
remodelación del balneario municipal ubicado
en el Barrio El Carmen. Las obras están

Foto cortesía de Constructora
Navarro y Avilés S. A.
contempladas para unos 8 meses y tendrán
un costo de ¢1.500 millones de colones.
Urías Ugalde, Presidente Ejecutivo del
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
(Incop) explicó que el balneario contará
con un bar restaurante de dos plantas, dos

piscinas tipo playa, duchas, vestidores, salón
de conferencias, parqueo y zonas verdes
para juegos infantiles. En la primera fase se
trabajará en demolición, limpieza del área y
remodelación de las edificaciones existentes,
con el fin de que el sitio vuelva a ser un punto
de atracción de visitantes.

GREMIALES

Conversatorio Cámara Costarricense de la Construcción
y Bancolombia

Intercambio de
experiencias para un

mejor desarrollo de
viviendas populares
Prácticas de entidad colombiana podrían
ser tomadas en cuenta

Roberto Salazar Ramírez
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

E

l deseo de muchas familias costarricenses
de tener su propia casa, queda en eso: un
sueño. ¿Qué pasa con los bancos al otorgar
créditos? ¿Reúnen las familias los requisitos
para un crédito bancario? ¿Por qué no todos
pueden aspirar a una vivienda popular?
Muchas respuestas a preguntas como las
anteriores se dieron el pasado 28 de abril en
el conversatorio “Opciones financieras y de
créditos para proyectos de vivienda y usos
complementarios” – Experiencia de Colombia,
organizado por la Cámara Costarricense de
la Construcción y el Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos.
En la actividad participaron representantes
de entidades bancarias costarricenses
quienes compartieron con varios directores
de Bancolombia las experiencias en el
otorgamiento de créditos para vivienda en
ambos países.
Entre los expositores que participaron estuvieron
don Rodrigo Uribe, Director Jurídico; Gloria
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María Correa, Gerente de Producto Hipotecario
y Jorge Eduardo Andrade, Gerente Regional/
Bogotá para el negocio de Constructores; todos
de Bancolombia.
El señor Andrade presentó el panorama
general de los aspectos macroeconómicos que
caracterizan a Costa Rica y Colombia. También,
presentó detalles de Bancolombia, su creación
y estados financieros actuales.
Por su parte, el señor Rodrigo Uribe compartió
la experiencia nacional de la primera parte del
siglo pasado en el desarrollo de la vivienda popular colombiana y el déficit que esto generó en
la década de los 70. Esta situación originó un
cambio político con la creación de entidades que
mejoraron el otorgamiento de créditos bancarios
para las familias después de la crisis económica
y social que vivió Colombia en esos años.
Para los expositores, en Colombia existe una
vocación de propiedad y el gobierno busca
que sus habitantes sean propietarios. Este
sentimiento obligó a que se dieran cambios

Jorge Eduardo Andrade, Irene Campos, Ricardo Castro y
Roberto Ordoñez, fueron los expositores del Conversatorio
Cámara Costarricense de la Construcción y Bancolombia.

en el sistema financiero con lo que se crearon
diferentes créditos para todos aquellos que
buscan tener su casa.
La legislación actual colombiana permite que
los créditos de vivienda sea para la construcción
o la remodelación de casas y ofrece plazos de
5 hasta 30 años.
Entre las facilidades que se dieron a conocer
están, por ejemplo, la posibilidad de migrar el
crédito de una entidad bancaria a otra a favor
de las condiciones adquiridas con la deuda.
Gloria María Correa, especialista en Producto
Hipotecario rescató además como la banca
colombiana decidió hacer del cliente
constructor o cliente comprador de inmuebles
un cliente cuya atención requiere de un trato
especializado.

Escenario costarricense
Costa Rica y Colombia tiene sus similitudes y
sus diferencias con respecto al financiamiento
de vivienda.

En Colombia, compartieron los especialistas,
existe una ley específica sobre el tema
de los créditos hipotecarios; además, los
bancos han iniciado allá alianzas estratégicas
entre el desarrollador del proyecto y el ente
financiero.
"En Costa Rica, se tiene el Sistema Financiero
Nacional para la Vivienda, lo que hace la
diferencia en el esquema gubernamental”,
comentó Irene Campos, Ministra de Vivienda y
Asentamientos Humanos, la principal diferencia
radica en el esquema legal.
Para Campos, por un lado, Colombia tiene
definido con claridad el proceso de gestión
de proyectos en alianza entre el desarrollador
privado y la entidad financiera, por lo que
vendría a aventajar al país. Por otro lado, Costa
Rica tiene el Sistema Financiero Nacional para
la Vivienda que permite importantes subsidios
a las viviendas de interés social; además, de
que el crédito hipotecario se da a un plazo
mayor, lo que viene a favorecer a las familias
que aspiran a tener su propio hogar.

Hoy Bancolombia
Bancolombia es el sétimo banco de
Sudamérica. Abrió sus puertas como Banco de
Colombia en 1875 con la finalidad de atender
las necesidades de servicios financieros que
tenía la economía del país. En ese momento
se le catalogó como el líder en la promoción del
ahorro en más de un millón de colombianos.
La entidad financiera se consolidó en 1998
con la fusión del Banco Industrial Colombiano
y del Banco de Colombia, con la posterior
integración de sus filiales.
Actualmente, Bancolombia cuenta con más de
731 sucursales en Colombia y con presencia
en Perú, Panamá, Puerto Rico y Caimán.

"Costa Rica tiene un Sistema
Financiero Nacional para la
Vivienda que permite importantes
subsidios a las viviendas de
interés social", Ministra Irene Campos.
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AGENDA

AGENDA DE
ACTIVIDADES

Charla y Taller: Prácticas de Construcción Sostenible

Congreso Nacional de la Construcción 2011: Densificar: Un
país con espacio para todos
País: Costa Rica
Categoría: VII Congreso de la Construccción
Organiza: Cámara Costarricense de la Construcción
Inicio: 16 de junio de 2011
Final: 17 de junio del 2011
Contacto y mayores informes: Laura Soto
al correo: lsoto@construccion.co.cr
Costo de la inscripción: ¢38.000 asociados,
¢50.000 no asociados.
Descripción: Con la intención de poner el tema de la densificación
de las ciudades, de nuestra ciudades, el Congreso pretende
poner en discusión y compartir con expertos nacionales e
internacionales, propuestas para lograr una densificación que
logre mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro
país, a un precio accesible y con el mejor aprovechamiento
posible de los diferentes recursos disponibles. Incluirá talleres
participativos, charlas magistrales, ponencias y conversatorios.

Generación Eléctrica en Costa Rica
País: Costa Rica
Categoría: Mesa Redonda
Organiza: El Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e
Industriales (CIEMI)
Inicio: 16 de julio de 2011 / Final: 16 de julio del 2011
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Auditorio, Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos de Costa Rica.
Dirección: 300 metros este de Plaza del Sol, Curridabat.
Contacto y mayores informes: 2202-3914 ó 2202-3900 ext.
4011 o al correo electrónico ciemi@cfia.or.cr
kjimenez@ciemi.com.
Descripción: La actividad pretende realizar un recuento sobre
la generación eléctrica en el país, las ventajas y desventajas
de nuestro modelo y los retos del sector. Expondrán el Ing.
Felipe Corriols Morales, Presidente del CIEMI, el Ing. Julio
César Matamoros Alfaro, Viceministro de Energía, el Ing. Mario
Alvarado Mora, Director Ejecutivo de ACOPE y el Ing. Carlos
Obregón Quesada, Ex-subgerente de Energía del ICE. Actuará
como moderador el Ing. Rafael Sequeira Ramírez, Ex-Presidente
del CIEMI y Coordinador de la Comisión.

56

País: Costa Rica
Categoría: Charla
Organiza: Comisión de Construcción Sostenible CFIA
Inicio: 29 de julio de 2011
Final: 29 de julio del 2011
Lugar: Aula No. 2 - Casa Anexa
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, Curridabat
Contacto y mayores informes: mrojas@civiles.org ó mmrojas@
cfia.or.cr ó a los Tel. 2224-1592 / 2253-5564 / 2234-8789 con
la señora Marta Rojas.
Descripción: La Comisión de construcción sostenible del Colegio
de Ingenieros Civiles invita a la charla y taller a realizarse el 29
de julio. El objetivo es conocer de primera mano la investigación
que realiza la Master Lilliana Abarca en el tema de desechos para
el sector de la construcción y a la vez realizar una introducción
sobre la Certificación LEED en el país. Expondrán Ing. Lilliana
Abarca, Universidad de Holanda y el Ing. Mauricio Romero, AP
LEED, Tecno Aire.

Charla: Conservación de infraestructura de carreteras
País: EE.UU (Miami)
Categoría: Charla Ejecutiva
Organiza: Federación Internacional de Carreteras (IRF)
Inicio: 3 de agosto del 2011
Fin: 5 de agosto del 2011
Contacto y Mayores informes: http://www.irfnews.org o
bien con Magid Elabyad melabyad@irfnews.org. Es posible la
inscripción en línea.
Descripción: La Federación Internacional de Carreteras (IRF por
sus siglas en inglés) invita al citado taller en donde se presentará
información sobre las últimas y el mejores Soluciones de
Preservación de Pavimento y Prácticas de Dirección de Activo
del Camino. Incluirá el examen de las mejores prácticas, nuevos
estudios de caso de los Estados Unidos y en el extranjero que
son aplicable a países en vía de desarrollo y desarrollados.
El seminario tendrá un énfasis especial sobre nuevas tecnologías y
estrategias de financiar innovadoras de sostener la preservación
de pavimento sobre las últimas tecnologías. El evento está
dirigido a Directores en el área de carreteras, jefaturas de
policía y tránsito, ingenieros de tráfico, jefaturas de ingenieros y
consultores de ingeniería.

